
 

	 VOLUMEN 38 JULIO—OCTUBRE 2010 NÚMERO 4

CHRISTIAN PURITIES FELLOWSHIP
Ministerio Bíblico Evangelista de Foundations Bible College

P.O. Box 1166 · Dunn, Carolina del Norte 28335

INMEDIATAMENTE
Y dejando luego sus redes, le siguieron [Marcos 1:18].

Post Fundamentalismo: La Avanzada
Final del Fundamentalismo—1ra. Parte

Dr. H. T. Spence

Aunque nuestra pluma se 
haya retrasado por  a lgunos 
meses, por lo cual me disculpo, 
ahora damos un paso al frente 
con la carga espiritual continua 
d e l  Po s t m o d e r n i s m o.  L o s 
poderes  in f luenc i ab l e s  de l 
Postmodernismo han permeado 
tanto nuestro sistema político 
a  t r avé s  de l  s i s t ema  Pos t -
América de Obama, al igual que 
nuestro sistema religioso a través 
del movimiento de la Iglesia 
Emergiente.

S i n  e m b a r g o ,  a u n  m á s 
impactante es la invasión del 
Postmodernismo dentro del 
movimiento Fundamentalista; 
la evidencia más obvia de entre 

varias de ellas de que esto es 
verdad, lo observamos en la 
partida del Fundamentalismo del 
Fundamentalismo “histórico” para 
abrazar el Post-Fundamentalismo. 
Este hecho es obvio a través de 
los innegables cambios con los 
cuales los colegios y universidades 
se han rendido delante del Neo-
Evangelicalismo. Una vez que 
han enseñado la falsa perspectiva 
contemporánea de la seguridad 
eterna de la salvación entre la 
mayoría de los Fundamentalistas, 
no les interesa la manera como 
ellos cambien: concluyen que 
sin importar lo que hagan, y sin 
importar los cambios que vengan 
a sus vidas, aun así ellos irán al 
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cielo el día que mueran. Su perspectiva 
acerca de la seguridad eterna va al 
punto de permitirles abrazar la herejía 
y aun así tener la seguridad de ir al 
cielo. La conclusión natural entonces 
es que podemos vivir como queramos, 
y hacer lo que deseemos, aun cuando 
el producto de ello sea una raza 
impura de cristianos “profesantes”.

Es momento de llevar a cabo un 
estudio honesto acerca de aquello que 
está desangrando la vida del único 
movimiento que Dios ha utilizado en 
los últimos tiempos de la historia de 
la humanidad en contra de la batalla 
final de la apostasía y que ha infiltrado 
el mundo Evangélico.

Hemos combinado este artículo de 
Inmediatamente en cuatro partes acerca 
de esta carga espiritual tan necesaria. 
Después de comentar las advertencias 
del Apóstol Pablo a Timoteo en los 
primeros años de la Iglesia, vamos 
a comentar los cambios históricos 
y recientes en el Protestantismo y 

especialmente en el Fundamentalismo 
que están destruyendo la memoria 
del Fundamentalismo histórico con 
el propósito de establecer un Post-
Fundamentalismo. Que Dios nos 
ayude para ver lo que está sucediendo.

El Gran Depósito de “la Fe” en el 
Nuevo Testamento

El tiempo singular del nacimiento 
de la Iglesia no puede ser sobre-
estimado. Notamos este precioso 
nacimiento en Hechos 2 en el Día 
de Pentecostés. Del mismo modo, 
también tiene que ser entendido que 
el nacimiento de la Iglesia dio inicio 
a los Postreros Días. Al responder 
la pregunta: “¿Qué quiere decir 
esto?” (Hechos 2:12), el Apóstol 
Pedro declaró: “Mas esto es lo dicho 
por el profeta Joel” (Hechos 2:16). 
Entonces él citó Joel 2:28: “Y en los 
postreros días, dice Dios, Derramaré 
de mi Espíritu sobre toda carne”. 
¡Aprendemos de Pedro que la Iglesia 
es una verdad de los Postreros Días! 
Dios nos dio el Nuevo Testamento al 
principio de los Postreros Días con el 
propósito de mantener la Iglesia en 
su curso a través de toda su historia, 
declarando la verdad de Jesucristo 
para la Iglesia.

Es claramente evidente al leer 
las epístolas, que la Iglesia estaba 
decayendo en la segunda mitad del 
primer siglo. Se estaba haciendo 
evidente una línea de demarcación 
entre la verdadera Iglesia y la Iglesia 
visible. La cizaña había sido sembrada 
por el Diablo casi inmediatamente 
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después de que el trigo había sido 
sembrado por e l  Señor mismo 
y por los Apóstoles. Ambos, el 
pecado y la herejía se unieron para 
producir  tinieblas y desesperanza 
durante el primer siglo, y esto afectó 
grandemente al Cristianismo. El 
Apóstol Pablo se dio cuenta de los 
poderes del perverso llegando sobre la 
Iglesia visible esforzándose por robar 
su pureza e integridad.

La dos epístolas a Timoteo son 
un “encargo” de Pablo a este joven 
que pastoreaba la Iglesia de Éfeso. 
Se nos habla acerca de este encargo 
al menos en diez ocasiones en las 
dos epístolas. El “encargo” es que 
Timoteo debía “proteger” algo que 
Pablo le encomendaba. Pablo lo llama 
el “buen depósito” que Timoteo debía 
guardar  en los días venideros. Pablo 
declara específicamente la naturaleza 
de dicho “depósito” en 1 Timoteo 
1:11 – “según el glorioso evangelio 
del Dios bendito, que a mí me ha sido 
encomendado”.

¿Qué es este depósito? Este 
depósito es la Fe Cristiana, la verdad 
tal como es en Cristo Jesús. El tiempo 
de la partida de Pablo estaba cercano. 
Al mirar él hacia atrás, Pablo podía 
decir: “He peleado la buena batalla; 
he acabado la carrera; he guardado 
la Fe, o dicho de otra manera: “He 
conservado intacta la Fe”. Si, Pablo 
había sido verdadero a aquello que 
le había sido encomendado en el 
camino a Damasco, en Hechos 9, y a 
aquello que se le había entregado en 
el desierto de Arabia donde Jesucristo 

mismo le reveló el Evangelio (Gálatas 
1:11–17). Este Apóstol, al llegar al 
final de su vida, debió ahora dar 
por escrito este “encargo” a su más 
amado hijo en la Fe. Con un nuevo 
sentido de responsabilidad, Timoteo 
debía ahora guardar este invaluable y 
vital depósito de la verdad Cristiana: 
Timoteo debía preservarla, protegerla, 
y proclamarla.

El Depósito del Tabernáculo

Existen 52 capítulos en la Biblia 
que están dedicados al Tabernáculo. 
El Tabernáculo se convierte en el 
tipo y sombra más detallado acerca de 
Cristo en toda la Biblia. Al tomar de 
esta enorme tipología, consideremos 
Números 4:5 – 

Cuando haya  de  mudarse  e l 
campamento, vendrán Aarón y sus 
hijos y desarmarán el velo de la 
tienda, y cubrirán con él el arca del 
testimonio.

Luego, en el versículo 15:

Y cuando acaben Aarón y sus hijos 
de cubrir el santuario y todos los 
utensilios del santuario, cuando 
haya de mudarse el campamento, 
vendrán después de ello los hijos 
de Coat para llevarlos; pero no 
tocarán cosa santa, no sea que 
mueran. Estas serán las cargas de 
los hijos de Coat en el tabernáculo 
de reunión.

Es te  cap í tu lo  nos  d ice  que  l a 
preparación del Tabernáculo para la 
jornada fue dada a las tres divisiones 
de  los  Lev i t a s.  Los  Ger s on i t a s 
fueron asignados para encargarse 
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de todas las telas del Tabernáculo; 
el lino fino y las cortinas fueron 
colocados sobre 2 carros de carga. 
Los Meraritas fueron encargados de 
toda la estructura abultada como las 
tablas del tabernáculo, sus barras, sus 
columnas y sus basas, las columnas 
del atrio alrededor y sus basas, sus 
estacas y sus cuerdas, con todos sus 
instrumentos y todo su servicio; ellos 
transportaron todos esos utensilios en 
cuatro carros de carga. Y los Coatitas 
estuvieron a cargo de transportar 
los muebles del Tabernáculo. Estos 
tres grupos viajarían con el resto 
del campamento hasta llegar al lugar 
señalado de descanso por la Columna 
de Nube. Ahí, entonces ellos habrían 
de re-erigir el Tabernáculo pieza por 
pieza. Dios tuvo como intención que 
este Tabernáculo fuese portátil; era 
para llevarlo consigo en sus jornadas.

Este Tabernáculo es el Cristo 
de las Escrituras y la plenitud del 
Evangelio. Lo repito, el Tabernáculo 
es el tipo y sombra más completo 
en la Biblia acerca de la Persona del 
Señor Jesucristo. Esta tipología es 
nuestro amado Cristo para nuestro 
peregrinaje, no de manera permanente, 
como demostró serlo el Templo. El 
Evangelio fue dado a la Iglesia para 
que fuese preservado de generación 
en generación. El Tabernáculo era 
transportado pieza por pieza, cubierto, 
y envuelto cuidadosamente, después 
era transportado, y en el siguiente 
lugar, era cuidadosamente desenvuelto 
y re-erigido exactamente como 
cuando había sido desmantelado. 
Cada generación en la historia de la 

Iglesia debe re-establecer el Evangelio 
en sus días; este Evangelio debe ser 
predicado una y otra vez; aun a través 
de libros e himnos, pieza por pieza, 
el Evangelio debe ser desenvuelto 
y re-erigido para cada generación. 
El pueblo de Dios necesita vivir 
una vida para Cristo. No se debía 
perder nada durante sus travesías; 
nada debía ser agregado. Debía ser 
erigido exactamente igual, para que 
permaneciese siempre igual.

Judas escribió su epístola por esta 
misma razón. Es evidente que el 
primer deseo de Judas era escribir una 
epístola evangelística: “Amados, por la 
gran solicitud que tenía de escribiros 
acerca de nuestra común salvación” 
(Judas 3a). Pero el Espíritu de Dios 
lo condujo a escribir una epístola 
diferente:

Me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido 
una vez dada a los santos (Judas 3b)

¡“Me ha sido necesario” es una 
frase importante que debiera ser 
cuidadosamente tomada en cuenta en 
nuestros tiempos contemporáneos! 
Judas fue forzado, fue empujado 
a escribir esta epístola. En medio 
de amenazas o fuerzas conflictivas 
que estaban levantándose  durante 
este tiempo de historia de la Iglesia, 
ciertamente podemos reconocer que 
fue el Espíritu Santo quien condujo a 
Judas a escribir lo que escribió.

“Me ha sido necesario escribiros”. 
¿Escribir qué? “Que contendáis 
ardientemente por la fe”. La frase 
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contender ardientemente nos habla de una 
vigorosa, intensa lucha determinada 
para derrotar a la oposición. ¡La Fe 
es la encarnación de la Verdad, la 
Palabra de Dios, la Biblia! ¡Ha sido 
“una vez dada! Después de 2,000 
años, es importante para nosotros 
entender esta Fe que nos ha sido dada. 
¡Será dada solamente “una vez”! No 
habrá otra ocasión; no existirá otra fe 
que sea dada.

Como el Tabernáculo, el Evan-
gelio fue dado una vez; debía ser 
manejado cuidadosamente, envuelto 
cuidadosamente por cada generación, 
y entregado a la siguiente generación 
para que fuese desenvuelto y re-
erigido exactamente como el patrón 
dictado por Dios. Dios no va a 
dar otro mensaje diferente en los 
Postreros Días; ya no existen nuevas 
revelaciones, no hay voces audibles de 
las así llamadas nuevas verdades que 
vendrán a nosotros. Dios nos ha dado 
“una” Fe, en una sola ocasión, ¡y eso 
será todo!

¿A quiénes les fue dada esta 
Fe? Les fue dada a “los santos”. 
El Evangelio no  fue dado a los 
Liberales o a los Modernistas; no 
ha sido dado a los Neo-Ortodoxos 
ni a los Neo-Evangélicos; tampoco 
ha sido dado a los Carismáticos ni 
a los Ecumenistas. ¡Ha sido dado 
a los santos! No ha sido dado en 
ese primer siglo a los heréticos, ni a 
los Gnósticos, ni a los Judaizantes, 
ni a ninguno que corrompiese el 
Evangelio. ¡Únicamente ha sido dado 
a los santos!

El Apóstol Pablo miró en sus 
tiempos un nuevo evangelio siendo 
predicado (Gálatas 1:6-9; 2 Corintios 
11:4). También fue testigo de un 
nuevo Jesús y de un nuevo Espíritu (2 
Corintios 11:4). Dando un paso al 
frente en la Iglesia visible. ¡Esto se ha 
convertido aun en algo más real en 
nuestros días! Los líderes de la Iglesia 
y los maestros han tomado el antiguo 
Tabernáculo y le han dado una nueva 
forma, eliminando al Anciano de Días 
de él y modificándolo con nuevos 
muebles, nuevos velos, nuevas estacas, 
nuevas basas, etc. ¡Es muy raro hoy 
en día poder ver, en lo que el público 
conoce como Cristianismo, alguna 
semblanza del verdadero y bíblico 
Jesucristo!

Siempre debemos recordar lo 
siguiente: el Evangelio ha sido dado 
a los “santos”, ¡no al mundo! Quizá 
podamos predicarlo al mundo para 
que ellos puedan ser salvos por el 
Evangelio, ¡pero no ha sido dado al 
mundo! En contraste, la Iglesia hoy en 
día está dando un evangelio al mundo 
que ha sido cambiado y modificado; 
todo lo que pueda ser ofensivo, ha 
sido eliminado, así que estamos en 
un punto de debilitamiento unilateral 
para destruir la mismísima Fe. En los 
días finales antes de su muerte, ¡el 
Apóstol Pablo miró que esto ya estaba 
llegando!

El Encargo de Pablo a Timoteo

En las dos epístolas a Timoteo, 
¡el Apóstol da una secuencia de 
este depósito para los santos! En 
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1 Timoteo 1:11, leemos que el en-
cargo primeramente fue dado a 
Pablo: “Según el glorioso evangelio 
del Dios bendito, que a mí me ha 
sido encomendado”. En 1 Timoteo 
1:18, el encargo fue ahora dado a 
Timoteo: “Este mandamiento, hijo 
Timoteo, te encargo”. Timoteo debía 
guardar el depósito: “Oh Timoteo, 
guarda lo que se te ha encomendado” 
(1 Timoteo 6:20). También leemos 
esto en 2 Timoteo 1:13, 14, “Retén 
la forma de las sanas palabras que de 
mí oíste, en la fe y amor que es en 
Cristo Jesús. Guarda el buen depósito 
por el Espíritu Santo que mora en 
nosotros”.

Timoteo es entonces encarecido 
por el Apóstol Pablo en 2 Timoteo 
2:2 para encargar este depósito, 
este sagrado depósito a “hombres 
fieles” que sean idóneos para enseñar 
también a otros.  Pablo, con una 
escritura constante a través de las dos 
epístolas da a Timoteo el encargo, el 
depósito, la fe, y la doctrina. “para que 
mandases a algunos que no enseñen 
diferente doctrina” (1 Timoteo 1:3b). 
En 1 Timoteo 4:1, 2, Pablo advierte, 
“Pero el Espíritu dice claramente que 
en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios; por la hipocresía de 
mentirosos que, teniendo cauterizada 
la conciencia,”

Existen cinco tristes instancias 
perturbadoras en esta primera epístola 
donde él menciona la apostasía: (1) 
“De las cuales cosas desviándose 
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algunos, se apartaron a vana palabrería” 
(1:6) .  (2) “Manteniendo la fe y 
buena conciencia, desechando la 
cual naufragaron en cuanto a la fe 
algunos” (1:19). (3) “Porque ya algunas 
se han apartado en pos de Satanás” 
(5:15). (4) “Porque raíz de todos los 
males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron 
de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores” (6:10). (5) “La cual 
profesando algunos, se desviaron de la 
fe” (6:21).

En la segunda epístola, aquellos 
que eran algunos se convirtieron en 
todos. En 2 Timoteo 1:15 leemos: “Ya 
sabes esto, que me abandonaron todos 
los que están en Asia, de los cuales 
son Figelo y Hermógenes”. Al final de 
la epístola, también leemos: “En mi 
primera defensa ninguno estuvo a mi 
lado, sino que todos me desampararon; 
no les sea tomado en cuenta” (4:16). 
A esto se debe que estas dos epístolas 
fuesen escritas urgentemente a 
Timoteo. Ellas golpean un punto 
crítico en esa primera generación 
de la Iglesia que estaba entrando a 
la segunda generación. La primera 
epístola revela un abandono de la Fe; 
la segunda epístola marca un colapso 
que se estaba llevando a cabo en la 
Iglesia visible.

¡¿Es esta la manera como terminará 
el Cristianismo?¡ ¿Acaso la Iglesia 
visible en los Postreros Días consistirá 
en el abandono de la fe de: los 
hombres, los movimientos, las iglesias, 
de las escuelas, y de los ministerios? 
¡El Postmodernismo está reclamando 
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como suyo lo que se conoce públi-
camente como Cristianismo!

La pregunta que debiéramos 
hacernos es: “¿Qué originó todo esto? 
La respuesta es sencilla: ¡hombres 
controlados por el Diablo! El Apóstol 
nos advier te en 2 Timoteo 3:1, 
“También debes saber esto: que en 
los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos”. ¿Cómo habrán de venir? 
“Porque habrá hombres…” Estas son 
las palabras que describen la iglesia 
visible e institucional en lo último de 
los tiempos de la era de la Iglesia.

Sin embargo, el Evangelio puro 
debe  continuar, pero, ¿cómo? Si 
Timoteo enseña a otros hombres, 
ellos también deben ser idóneos para 
enseñar y de esa manera el Evangelio 
se propagará. En 2 Timoteo 2:2, 
Pablo nos da de manera intencionada 
una norma a seguir, no para restringir 
el Evangelio sino para salvaguardarlo 
y para mantener segura la expansión 
de la Iglesia de una manera bíblica. 
El testimonio evangelístico de los 
hombres laicos es bueno, pero tiene 
sus peligros. Quizá hombres sinceros 
no puedan comprender totalmente 
el significado del Evangelio, y los 
falsos maestros puedan infiltrarse 
en sus organizaciones. Debe existir 
algún estándar de alguna verdad 
cristiana que pueda confirmar las 
extravagancias y herejías que puedan 
llegarnos. El Apóstol no habría de 
vivir para siempre; Timoteo no habría 
de vivir tampoco para siempre. El 
Evangelio dado por Dios a Pablo, 
y ahora entregado y confiado a 

Timoteo, debía ser “encargado a 
hombres fieles”.

2 Timoteo 2:2 se convierte en 
el antídoto para la casi inevitable 
secuencia del abandono de la fe que 
ha sido vista de tiempo en tiempo una 
vez más en la historia de la Iglesia. Un 
verdadero ministerio, una escuela de 
Biblia, o una iglesia comienza con un 
hombre fundamentado en la Biblia, 
un fundador. Pero la historia tiende 
a revelar que la segunda generación 
se inclina a la neutralidad cuando 
se requiere dar un paso al frente en 
la defensa de la Verdad, y de estar 
activamente comprometido en la 
batalla en contra del error; al final, 
el líder que le sucede al fundador 
tiende a no ser tan fuerte como el 
fundador lo fue. La tercera generación 
del liderazgo tiende al compromiso, a 
diluir la Verdad, y la cuarta generación 
del liderazgo es lo que lleva a una 
iglesia a la apostasía.

Sin embargo, es posible que esta 
“casi” inevitable secuencia podría 
ser alterada y evitada si existiera 
unanimidad deliberada de corazones 
y mentes de cuatro generaciones 
de liderazgo: el Apóstol Pablo hizo 
el encargo a Timoteo, quien a su 
vez hizo dio el encargo a “hombres 
fieles”, “que sean idóneos para 
enseñar también a otros”. Timoteo 
debía confiar el Evangelio, esto 
es, debía depositarlo al cuidado de 
hombres fieles. A cambio de ello, ellos 
debían ser responsables de “proteger 
el evangelio”.

Los “hombres fieles” deben ser 
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fieles en dos contextos: Primero, ellos 
deben ser hombres de la Fe, creyentes. 
Tan precioso es el Evangelio que no 
podría ser encargado a cualquiera 
ni tampoco a todo mundo, ni a los 
agnósticos, ni a los ateos, ¡mucho 
menos a los paganos! Segundo, ¡estos 
hombres fieles debían ser hombres 
en  los  cua les,  o t ros  hombres, 
especialmente Timoteo, pudieran 
confiar! Ellos deben ser dignos 
de confianza y responsables. ¡Con 
frecuencia, aquí es donde viene la 
falla en la historia de la Iglesia! Los 
hombres equivocados tomaron el 
cargo del Evangelio y comenzaron a 
corromper su mensaje, a destruir su 
poder, y a diluir su mensaje.

Desde los días del Unitarianismo 
en los 1700’s,  e l  Liberal ismo y 
Modernismo a mediados de los 
1800’s, y ahora los Neo-Ortodoxos, 
Neo-Evangélicos, y los Carismáticos, 
¡hemos l legado al  t iempo en el 
cual una horda de enemigos están 
púb l i c amen t e  con t r o l ando  l a 
presentación pública del Evangelio! 
Los “infieles” ahora gobiernan los 
seminarios, los púlpitos, el liderazgo 
de las denominaciones. Ellos son 
las cabezas de las juntas de consejos 
de  t raducc iones  en las  nuevas 
Traducciones al Inglés; ellos controlan 
las convenciones. Los “infieles” al 
Señor controlan el mensaje en el 
ambiente público. Ellos son los 
infieles delante de Dios, infieles a la 
exactitud del mensaje de SU Palabra, 
y a la Separación que es necesaria para 
proteger la Palabra de Dios.

El juicio debe comenzar por 
la Casa de Dios primero (1 Pedro 
4:17), aun antes del Periodo de la 
Tribulación. De acuerdo a Apocalipsis 
2 y 3, Cristo está juzgando las Iglesias, 
y en esta última era de la Iglesia, es 
evidente que Jesucristo ¡está cansado de 
ella! Él la ha abandonado, y ahora es la 
gente quien la gobierna. ¡El infiel que 
ha corrompido, negado, pervertido, 
cambiado, y dañado el Evangelio, es 
quien gobierna la Iglesia!

Conclusión

A la luz de 2 Timoteo 2:2, Dios 
está haciendo un llamado a aquellos 
que protegen e l  depósi to—los 
verdaderos predicadores de cada 
generac ión—a hacer  un ju ic io 
durante sus generaciones. Ese juicio 
es: ¿Quién es fiel? Debo ser muy 
cuidadoso en ver a quien encargo y 
confío el Evangelio para la siguiente 
generación. Es únicamente los fieles 
quienes aseguran que “la forma 
[patrón] de palabras sanas” que 
han escuchado, son las que ellos 
darán a otros hombres fieles. Ellos 
deben ser “idóneos” o competentes. 
Debo elegir hombres quienes sean 
competentes en el corazón y en la 
vida para transportar este Evangelio. 
Esto es lo que debemos buscar en un 
maestro—no solamente una escuela 
para acomodar alumnos. Estamos 
buscando alumnos que parezcan 
tener el potencial de transportar este 
Evangelio, ¡que tengan un oído para 
el Señor y para la Verdad!

Con todos los cambios que se 
vienen hacia el Evangelicalismo, y 
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que ahora sangran hacia el Funda-
mentalismo a través de la música, 
de la teología, de metodologías, y 
del evangelismo, debe existir un 
remanente de hombres jóvenes para la 
siguiente generación que se entreguen 
por completo a la Palabra Pura de 
Dios únicamente .  No todo joven 
profesando cristiano es elegible para 
encargársele este importante depósito 
para la siguiente generación. De hecho, 
la mayoría de los hombres jóvenes 
que están egresando de las escuelas 
Fundamentalistas están contribuyendo 
al error y a la mutación del Neo-
Cristianismo. Ellos están siendo 

“mal-entrenados”, convirtiéndose 
así en un problema más que en 
una contribución. Las escuelas han 
perdido su camino; las consecuencias 
de ellos es la propagación de un Post 
Fundamentalismo.

Que el Señor levante algunos 
hombres jóvenes que disciernan lo 
que están sucediendo dentro del 
Fundamentalismo y se separen a sí 
mismos de los cambios para vivir una 
vida consagrada delante de Dios. Esta 
Era demandará tal calidad de jóvenes; 
¡Dios no aceptará algo diferente!

I

H i s t ó r i c a m e n t e ,  e l  F u n d a -
mentalismo ha sido el bastión y 
fortaleza del Remanente durante 
muchas décadas hasta el día de 
hoy. Ha sido el arma de Dios para 
confrontar a los Liberales, a los 
Modernistas, a los Romanistas, y 
aun al Neo-Evangelicalismo. Desde 
finales de 1970’s, hemos observado 
una creciente tendencia dentro de 
sus organizaciones que sutilmente ha 
carcomido su voto Nazareo delante 
de Dios. Debemos preguntar si el 
Fundamentalismo hoy en día, como 
Sansón, se ha quedado dormido sobre 
las rodillas de la mundana Dalila con 
los barberos del Neo-Cristianismo que 
están cortando sus guedejas (aquellas 

Post Fundamentalismo: La Avanzada
Final del Fundamentalismo—2da. Parte

Dr. H. T. Spence

peculiaridades señaladas por Dios 
que han sido las evidencias de la 
presencia de Dios y de Su unción). El 
Fundamentalismo ha puesto sus ojos 
sobre las señales visibles de grandes 
iglesias, más dinero, menos estándares, 
y mayor coqueteo con el mundo y sus 
seducciones. Si, ya sea que queramos 
o no reconocerlo, el Fundamentalismo 
ha cambiado, y sus cambios están 
siendo cada vez más drásticos. Como 
resultado de ello, estamos tendiendo 
nuestras tiendas en el campamento 
de los Neo-Evangélicos. No existe 
línea de demarcación entre nuestros 
términos, porque no existe una 
verdadera distinción entre nuestras 
creencias y nuestras prácticas.



10

Fundamentalismo del Pasado 
y del Presente

Las raíces históricas del Funda-
m e n t a l i s m o  b í b l i c o  s o n  a u n 
reconocidas por teólogos liberales, 
como Kirsopp Lake:

Fundamentalismo es virtualmente 
sinónimo de Cristianismo Orto-
doxo. Es un error, con frecuencia 
cometido por personas educadas, 
quienes a su vez cuentan con 
muy  poco  conoc imien to  de 
teología histórica, suponer que el 
Fundamentalismo es una nueva y 
extraña forma de pensamiento: No 
es nada de ello: es la sobrevivencia 
de una teología que en una ocasión 
fue universalmente practicada por 
todos los cristianos. . . . Puede 
que e l  Fundamenta l i s ta  es té 
equivocado; yo creo que lo está, 
pero somos nosotros los que 
hemos abandonado tal tradición, 
no él, y lamento mucho el destino 
de cualquiera que intente discutir 
con un Fundamentalista sobre las 
bases de autoridad. La Biblia y el 
corpus theologicum de la Iglesia están 
del lado del Fundamentalista.

Debe reconocerse claramente que el 
corazón de la creencia doctrinal del 
Fundamentalismo es el verdadero 
Cristianismo de la Iglesia Primitiva. 
El Liberalismo, el Modernismo, y 
los Neo-movimientos dentro del 
Cristianismo, todos ellos han formado 
parte del abandono de la raíz y fuente 
del Cristianismo bíblico. Este es un 
asunto que ellos reconocen fácilmente.

El Fundamentalismo comenzó 
a mediados de los 1800’s como un 

movimiento “puritano” dentro de 
las principales corrientes denomi-
nacionales, como una esperanza de 
hacer volver esas denominaciones 
al legado del Cristianismo histórico. 
Esta esperanza falló debido a que 
las denominaciones habían ido muy 
profundo en la apostasía. Como 
resultado de ello, solamente existía 
una cosa bíblicamente por hacer: estos 
puritanos se separaron de la apostasía 
de la iglesia institucional. Fue en este 
tiempo que el Fundamentalismo 
se convir t ió en un movimiento 
separatista de la apostasía.

Cuando los Neo-Evangélicos 
dejaron formalmente el movimiento 
F u n d a m e n t a l i s t a  e n  1 9 4 8 ,  s e 
apropiaron del término Evangélicos y 
descartaron el término Fundamentalista. 
Esta separación hizo aun más clara 
la posición separatista del verdadero 
Fundamentalismo. Trágicamente, 
ahora los Fundamentalistas están 
c amb i ando  aun  l a  m i sm í s ima 
estructura del Fundamentalismo; una 
nueva “clase” de Fundamentalistas 
cree que necesitamos convertirnos 
en más compatibles con los Neo-
Evangélicos. Esta nueva “clase” 
de hombres jóvenes tiene hambre 
de riqueza, prestigio, y música y 
adoración mundana que tales Neo-
Evangélicos han tenido por siempre. 
Estos jóvenes están adaptando sus 
iglesias a lo neo, al mismo tiempo que 
están presionando al remanente del 
verdadero Fundamentalismo, ya sea 
para que se conformen a ellos o para 
que  abandonen el Fundamentalismo.
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En el Fundamentalismo, ha surgido 
una rama del Calvinismo que está 
eliminando los estándares y principios, 
debido a que aborrecen la separación 
personal. Debemos darnos cuenta 
que Juan Calvino detectó el problema 
de la paradoja, y miró la necesidad 
de la responsabilidad humana. Pero 
intelectualmente, la soberanía tiene 
su único recurso y conclusión. 
Él esperaba que quizá las futuras 
generaciones pudieran explicarlo. En 
medio de todas las alturas intelectuales 
del Calvinismo, la mayoría de los 
Calvinistas nunca han sido llevados a 
las más elevadas alturas espirituales, lo 
que se conoce como la “Crema y Nata 
de la Teología”, el corazón mismo de 
toda teología: amar a Dios por sobre 
todas las cosas, con el corazón. El 
Calvinismo es una teología intelectual, 
no del corazón.

El Evangelio de las Escrituras es 
absolutamente perfecto y balanceado; 
no es un sistema teológico. Ya estaba 
en existencia antes que cualquier 
hombre viniese y lo sistematizara. Los 
Hombres fieles no son simplemente 
hombres que son fieles en labor y 
disciplina; los hombres fieles son 
aquellos fieles del corazón y con su 
vida lo demuestran, sirviendo a Dios 
con su corazón. A ellos pertenece 
el clamor de la Sulamita: “¿Habéis 
visto al que ama mi alma?”. Esta es la 
Crema y Nata de la Teología.

Mientras que los “infieles” están 
ahora cambiando la Palabra de Dios 
y el mensaje del Evangelio, debe 
necesariamente existir un remanente 

para la siguiente generación que 
permanezca fiel al mensaje sin creer 
que el mensaje necesita ser cambiado 
para hacerlo relevante según su 
generación. Cada vez estamos en 
mayor necesidad de escuelas que 
per tenezcan a l  remanente—no 
escuelas dadas a la promoción de 
sistemas teológicos—escuelas que 
estén dedicadas a la Palabra Pura 
de Dios. Debemos estar siempre 
buscando “hombres f ie les” de 
corazón, de mente, de vida, y de amor 
para Dios. Los soldados de la Marina 
son conocidos por su tema logo: 
Semper Fi, que es una abreviación de 
Semper Fidelis, “Siempre Fieles”. Esto 
no significa algunas veces fieles, o 
fieles según las circunstancias, o fieles 
si las condiciones son favorables—al 
contrario, esto proclama “Siempre 
Fieles”.

El Remanente de los Tiempos 
Postreros

En las Escrituras encontramos 4 
conceptos para los tiempos postreros. 
Dos de ellos, son desde la perspectiva 
histórica, y los otros dos son evidentes 
para el futuro.

Escatología (la doctrina o enseñanzas 
de los eschatos o últimas cosas), es un 
término que se ha vuelto prominente 
en nuestros días.  Dependiendo 
de las creencias escatológicas del 
individuo, estos “tiempos postreros” 
podrían incluir más de mil años 
(incluyendo los eventos que conducen 
a la Tribulación, el periodo de la 
Tribulación, y el tiempo del Milenio). 
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Aunque el término teológico Esca-
tología específicamente trata con los 
asuntos y eventos que culminarán 
el tiempo del fin de las eras, existen 
otros dos periodos en la historia 
bíblica en donde hubo un fin de las 
cosas, y un cambio de ellas. Cada final 
del tiempo ha tenido características 
similares.

Todos los 4 conceptos terminan 
en apostasía, según la Biblia. Al 
mismo tiempo, todos ellos tienen 
un remanente marcado por Dios 
para el fin de cada era. Esto debe ser 
observado cuidadosamente según 
nuestro entendimiento acerca del 
remanente de los Últimos Días, ya 
que buscamos principios y patrones 
que nos guíen en nuestra propia 
generación.

Cuatro “Fin de los Tiempos”
en las Escrituras

1. El Diluvio

El primer concepto de fin de los 
tiempos se llevó a cabo en Génesis 
6, en los días de Noé. De hecho, el 
Señor Jesucristo, en el Discurso de 
los Olivos, tomó información de los 
días de Noé como una señal de otro 
fin de tiempos. En Génesis 6, Dios 
declaró “120 años”. Eso fue el fin del 
tiempo para Noé, y duró 120 años. 
Dios no ha sido así de específico con 
nosotros; pero si lo fue con Noé. Ese 
hombre conoció  su escatología antes 
del fin de su era. El también conoció 
exactamente cuánto tiempo habría de 
durar ese “fin del tiempo”—120 años. 
Pero, ¿Qué fue lo que conllevó a este 

fin del tiempo?

La salvación y la espiritualidad 
son dadas únicamente de manera 
individual, no a las masas; cada 
hombre tendrá que pararse a solas 
delante de Dios. Los primeros 5 
capítulos de Génesis están dedicados 
a personas de manera individual. Dos 
líneas de humanidad son evidentes 
debido a sus caminos piadosos o 
impíos; estas dos genealogías son 
inicialmente vistas en las personas de 
Caín y de Set. En el curso del tiempo, 
el hombre comenzó a multiplicarse 
sobre la faz de la tierra. La longevidad 
del periodo de vida del hombre 
fácilmente pudo haber producido 
una población mundial de alrededor 
de decenas de miles de millones.

Leemos acerca de una moral 
perversa que se llevó a cabo con el 
incremento de la gente. ¡Algo había 
sucedido! Donde Dios había colocado 
inicialmente un odio (Génesis 3:15) 
entre dos simientes, ese odio había 
desaparecido. Por el contrario, el 
piadoso comenzó a ser atraído 
hacia lo impío. En Génesis 5, la 
genealogía piadosa estaba creciendo 
en piedad: Enoc, el séptimo desde 
Adán, caminó con Dios; él nos da 
cierto discernimiento acerca de cómo 
era. Él agradó a Dios; caminó con 
Dios; y fue transpuesto. Aun así, de 
acuerdo a Judas 14, 15, la impiedad 
estaba creciendo durante el tiempo 
de Enoc, y él estaba observando 
esta impiedad incrementándose 
enormemente durante su generación. 
¿Era esta impiedad simplemente en la 
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genealogía impía, o se estaba llevando 
a cabo también en la genealogía 
piadosa?

Para los t iempos de Noé,  la 
genealogía piadosa ya no tenía el 
deseo de ser espiritual; había nacido 
un hambre por las cosas de la carne. 
Su apetito por la carne los guió a 
tomar esposas “escogiendo entre 
todas”. (Cuando el piadoso empieza a 
mirar a los impíos, es en ese momento 
cuando la carne y el Espíritu intentan 
unirse dialécticamente. Después 
de pasado cierto tiempo, cuando 
las simientes estén muy mezcladas, 
entonces una generación de cambio 
habrá de llegar). En los días de Noé, 
todos los pecados de la carne habían 
recorrido todo su espectro; la frontera 
final, la apostasía de la moralidad, 
había permeado toda la tierra. La 
carne se había convertido en el factor 
dominante de la humanidad (Génesis 
6:3, 12, 17). La verdad acerca de 
la familia, acerca del matrimonio, 
acerca de la  piedad, acerca del 
verdadero Dios, acerca del cuerpo y 
del propósito del cuerpo, todo ello se 
volvió absolutamente corrompido. Un 
Dios suplicante estableció 120 años 
para que Su Espíritu convenciera, 
reprendiera ,  y  trabajase con el 
hombre. No obstante, una vez que 
la apostasía se lleva a cabo en la vida 
de la persona, o de la gente, o de 
una nación, o del mundo, ya no hay 
antídoto en contra de ella—¡excepto 
el juicio! Por lo tanto, en aquel tiempo, 
Dios juzgó “toda carne”.

S i n  e m b a r g o,  a h í  h a b í a  u n 

remanente bajo el l iderazgo del 
piadoso Noé. Él era esa simiente 
santa, ese remanente muy pequeño, 
quien se mantuvo con una sola 
esposa, en tiempos de apostasía 
en los matrimonios, en los cuales 
la poligamia era algo común. Noé 
caminó con Dios; él era perfecto en 
su generación; Noé fue un hombre 
justo. El fue un pregonero de justicia. 
¡Y Dios se acordó de él! Él perteneció 
a ese remanente que Dios conservó, 
quien preparó un arca para salvar a su 
familia, en el fin de su tiempo. No existió 
un avivamiento para ese mundo, pero 
si existió un avivamiento entre ese 
remanente.

2 .  Los Años  de  S i l en c i o  In t e r -
Testamentarios

Un segundo f in  de l  t i empo 
bíblico sucedió al final del Antiguo 
Te s t a m e n t o.  D e s p u é s  d e  l o s 
70 años de cautiverio babilónico, 
aproximadamente 50,000 Judíos 
reg resaron a  Jer usa lén ba jo  e l 
liderazgo de Zorobabel. Se nos dice 
que el Espíritu de Dios despertó 
a estos para que llevaran a cabo el 
retorno mientras que la gran mayoría 
de los Judíos se quedó en Babilonia, 
en sus casas ya establecidas, al igual 
que sus negocios. Después de 15 años 
de haber terminado los cimientos del 
Templo, este remanente que vivía 
en Jerusalén, sucumbió al miedo y 
la apatía. Entonces, inmediatamente 
Dios levantó a Hageo y a Zacarías 
para que les predicaran en pos de 
un avivamiento para que pudieran 
terminar la Casa de Dios.
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Menos 100 años después, Esdras 
regresó para establecer la Palabra de 
Dios entre el remanente en Jerusalén, 
entre la segunda y tercera generación. 
Esdras tuvo que dirigirse a la mezcla 
de sus simientes con las simientes 
impías; como resultado de ello, se 
llevó a cabo un avivamiento y los 
Judíos se arrepintieron con todo su 
corazón y se separaron. Entonces, 
cuando Nehemías vino hacia el 
remanente, los muros y puertas de la 
ciudad necesitaban ser construidos; 
Nehemías, con una tenacidad celestial, 
los lideró para que completaran la 
obra.

Durante los años en los cuales 
Nehemías regresó al rey de Persia, los 
Judíos regresaron en sus cortejos para 
con los impíos. Cuando Nehemías 
volvió, trató duramente este asunto 
con ellos; tristemente, ya no había 
evidencias de avivamiento. El profeta 
Malaquías, nos da la última escena de 
la tercera y cuarta generación de ese 
remanente: ellos se habían convertido 
en un pueblo que contradecían 
fuertemente a Dios. Esta es la última 
escena del pueblo de Dios antes del 
oscurantismo en la historia bíblica 
que se llevó a cabo. La apostasía 
religiosa ya se había llevado a cabo, 
y ya no hubo ningún avivamiento. 
Cuando Dios trajo los cambios en 
contra de su pueblo, las palabras 
de ellos fueron tenaces, agresivas, 
violentas, y desafiantes. La reverencia 
fue notablemente ausente. El pueblo 
de Israel clamó delante de Dios, “¡No 
somos culpables!”.

Aun entre este grupo impío, ahí se 
encontraba un pequeño remanente:

Entonces los que temían a Jehová 
hablaron cada uno a su compañero; 
y Jehová escuchó y oyó, y fue 
escrito libro de memoria delante 
de él para los que temen a Jehová, y 
para los que piensan en su nombre. 
Y serán para mí especial tesoro, 
ha dicho Jehová de los ejércitos, 
en el día en que yo actúe; y los 
perdonaré, como el hombre que 
perdona a su hijo que le sirve. 
Entonces os volveréis, y discerniréis 
la diferencia entre el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no 
le sirve (Malaquías 3:16–18).

Este era el remanente al final de la 
historia del Antiguo Testamento, 
antes de entrar al oscuro periodo del 
silencio de Dios para con Su pueblo 
durante 400 años.

3. La “Última Semana” de Daniel

Antes de iniciar con este tercer 
final del tiempo, consideremos el 
cuarto, la culminación de la “Última 
Semana” de Daniel. Esta “Última 
Semana” es el tiempo en el cual los 
Judíos llegarán a su máxima apostasía 
y engaño:

Setenta semanas están deter-
minadas sobre tu pueblo y sobre 
tu santa ciudad, para terminar 
la prevaricación, y poner fin al 
pecado, y expiar la iniquidad, para 
traer la justicia perdurable, y sellar 
la visión y la profecía, y ungir al 
Santo de los santos (Daniel 9:24).

La apostasía de la nación Judía no será 
completada hasta que las 70 semanas 
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(o 490 años) sean completadas. Los 
últimos 7 años no se han llevado a 
cabo todavía, por lo tanto, su apostasía 
todavía no llega a su clímax. Las 69 
semanas de años han abarcaron los 
años de silencio entre el Antiguo y 
Nuevo Testamento, y concluyó con la 
crucifixión del Mesías. Ya sea que las 
69 semanas nos guiaron a la primer 
venida de Cristo, la última semana (o 
7 años) nos guía a la segunda venida 
de Cristo para el Judío (Apocalipsis 
19). Estas semanas culminan con el 
Anticristo haciendo un pacto con 
la nación Judía. Esta será la peor 
hora de la historia de los Judíos. 
Habiendo crucificado a su Mesías, 
ellos aceptarán al Anticristo como su 
Mesías. Este será el fin de los pecados, 
el tiempo de angustia para Jacob 
(Jeremías 30:7).

No obstante, existirá un remanente 
que se volverá a Dios durante los 
últimos 3 ½ de la “Última Semana” de 
Daniel. Ese remanente estará viviendo 
en el fin del tiempo de esas semanas 
que culminarán la apostasía de la 
nación Judía.

4. Los Postreros Días

Nosotros estamos viviendo en 
el tercer “fin del tiempo”. Cristo 
declaró que el Fin del Tiempo de los 
Postreros Días será como los días de 
Noé. ¿Cómo habrán de llevarse a cabo 
estos Postreros Días?

Aunque la Reforma fue de gran 
influencia en teología, lo mismo que 
en muchas áreas externas de la vida, 
quizá el movimiento más grande 

espiritualmente hablando que Dios 
inició fue en los 1700’s. Este fue un 
movimiento de “corazón” que Dios 
llevó a cabo entre Su remanente. 
La iglesia visible estaba en gran 
libertinaje, entregada a un tipo de vida 
en apariencia, con muy poca o nada 
de consciencia de Dios en el corazón. 
Este movimiento de Dios completó 
el otro lado de la paradoja que había 
sido establecido con las doctrinas 
de la Reforma (tanto de la primera 
como de la segunda generación). Las 
enseñanzas de la Reforma enfatizaron 
a Cristo y Su salvación; era necesario 
que estas verdades fuesen establecidas 
antes de desarrollar los detalles de 
la vida Cristiana. Los detalles acerca 
de las respuestas a Dios se llevaron 
a cabo durante el tiempo del Gran 
Despertamiento en Estados Unidos, 
y  del Gran Avivamiento Evangélico 
en Inglaterra. Como muchas áreas 
de la vida se movían en dirección 
del periodo “clásico” (e.g. la música, 
arquitectura, literatura), Dios comenzó 
a moverse dentro de un Cristianismo 
clásico que pudiera l levar a los 
hombres a una visión más profunda 
de la santidad y pureza de corazón.

La Reforma nos llevó de regreso a 
los Fundamentos de la Fe Cristiana, 
pero el periodo de Avivamiento nos 
llevó a una vida llena de finos detalles 
en el caminar con Dios, y un mayor 
discernimiento personal, lo mismo 
que una comunión íntima con el 
Señor. Hombres de varios trasfondos 
teológicos estaban predicando y 
escribiendo acerca de la “Perfección 



Cristiana”. La sencilla definición que 
ellos daban era: “Amarás a Jehová tu 
Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas” (Deut. 
6:5). Si, era el llamado a conocer y vivir 
el mandamiento más grande, ya que 
ellos creían que el poder redentor de 
Cristo podía hacer este mandamiento 
dentro del corazón del cristiano. 
Simultáneamente, este también fue 
el tiempo del inicio de las aventuras 
misioneras hacia la India, China, 
Japón, y casi todo el Oriente. Este 
movimiento de Dios continuó hasta 
la primer parte de los 1800’s.

A mediados de los 1800’s, Satanás 
se movió grandemente en contra 
de  es te  movimiento  esp i r i tua l 
que venía del Señor, dando lugar 
a l  n ac im ien to  s imu l t áneo  de l 
Unitarianismo, del Liberalismo, y 
del Modernismo, productos de la 
comunidad Protestante. Este fue el 
ataque más grande en contra de la 
Biblia, aun peor que Roma misma. 
También fue durante este tiempo 
que las sectas fueron fundadas a 
la par del surgimiento de la teoría 
de la Evolución y de la educación 
progresiva.

En ese tiempo, Dios levantó el 
movimiento del Fundamentalismo 
dentro de diferentes denominaciones, 
las cuales estaban cambiando sus 
estándares, usando hombres que 
predicaron fuertemente la necesidad 
de volver atrás a l  legado de la 
Verdad y de las claras doctrinas 
de las Escrituras. Estos hombres 
comenzaron como puritanos dentro 

de sus denominaciones que estaban 
decayendo espiritualmente, pero 
el tiempo comprobó la imperativa 
necesidad de la separación de tales 
denominaciones, con el propósito 
de proteger sus propias vidas y el 
mensaje del Evangelio, evitando ser 
contaminados y corrompidos.

Fue durante este periodo del 
colapso del Protestantismo y del 
nacimiento del Fundamentalismo, que 
Dios le dio otro regalo al Remanente, 
a los santos para que se preparasen 
para la gran manifestación de Dios a 
través de Su Hijo—una gran claridad 
con respecto a Su Segunda Venida. 
Estaremos observando esta revelación 
de la  Palabra de Dios para los 
Fundamentalistas en nuestro siguiente 
artículo.

Oh,  cuán le jos  hemos ca ído 
de la senda espiritual de vivir por 
Cristo en estos días en los cuales el 
Fundamentalismo tiene sus ojos 
sobre el evangelismo más que en 
la preparación de los santos para 
la venida secreta de Cristo. Que el 
Espíritu Santo de Dios nos despierte, 
no solamente según las señales de los 
Judíos, o Palestina, o de las naciones, 
sino también en el abandono de la fe 
de la Iglesia, dándonos cuenta que 
solamente un remanente estará listo 
para la venida de Cristo en la nubes.
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Para escuchar sermones del autor de este 
artículo, visite la página de internet: 
www.straightwayonline.org/es 
Seleccione “Sermones en Audio”
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Nosotros creemos que estamos 
en el Tiempo Final de los Postreros 
Días; por lo tanto, una parte de las 
obras de Cristo es la de preparar a los 
santos para Su venida secreta en las 
nubes (1 Tesalonicenses 4:13–18). La 
“lluvia temprana” del Espíritu Santo 
vino en la época de siembra de la 
semilla del Evangelio durante el libro 
de los Hechos; del mismo modo, una 
“lluvia tardía” ha llegado (Santiago 5) 
para preparar la cosecha de los frutos 
para el Maestro. Este derramamiento 
de la l luvia tardía parece haber 
comenzado a mediados de los 1800’s; 
una de sus consecuencias fue la 
revelación de los libros de Daniel 
y del Apocalipsis para la obtención 
de un entendimiento más profundo. 
Así como la última parte del Libro 
de los Hechos sucedió en el periodo 
subsiguiente de la lluvia temprana, así 
mismo nosotros nos encontramos 
viviendo en el periodo subsiguiente 
de la lluvia tardía. Mientras que  el 
movimiento Carismático que continúa 
expandiéndose es una herejía que 
imita la verdad de la lluvia tardía, el 
Remanente hoy en día se encuentra 
a sí mismo con un poco de lo que 
queda de la lluvia tardía. Creemos que 
la cosecha de la Segunda Venida de 
Cristo, se llevará a cabo pronto.

El movimiento Fundamentalista es 
un movimiento del “Fin del tiempo” 
que viene de Dios, como una última 

Post Fundamentalismo: La Avanzada
Final del Fundamentalismo—3ra. Parte

Dr. H. T. Spence

defensa grupal del Remanente en 
contra de la apostasía. Para entender 
el Tiempo Final, debemos reconocer 
que existen 3 “finales” de los cuales 
la Biblia habla: El Fin de la era de 
la Iglesia; el Fin del Periodo de la 
Tribulación, y el Fin de la Tierra (o 
del tiempo, tal y como es conocido). 
Actualmente nos encontramos en el 
primero de esos 3 finales de tiempos. 
Uno de los fundamentos de la Fe 
Cristiana, en el cual, quizá algunos 
Fundamentalistas difieren, es con 
respecto a la Segunda Venida de 
Cristo. Existen cristianos que no 
creen en el rapto, o en la venida 
secreta de Cristo quien viene por la 
Iglesia verdadera, es decir, la venida 
secreta de Cristo por el verdadero 
Remanente al final de la Era de la 
Iglesia. Otros toman la posición de 
un concepto de rapto durante la 
mitad de la Tribulación (o a lo que 
ellos llaman la mitad de la “Última 
Semana” de Daniel). Y también hay 
otros que creen en un rapto (o algo 
parecido a ello) al final del Periodo 
de la Tribulación. También existen 
aquellos quienes no creen en un rapto, 
pero proclaman que Cristo vendrá al 
final del Milenio. Esta última creencia 
se une a la creencia que la Iglesia se 
apoderará del mundo y marcará el 
comienzo del Reino; entonces Cristo 
finalmente vendrá a recibir el reino 
preparado por Él para la Iglesia.



18

Aunque los Judíos finalmente 
fueron libertados de la idolatría, su 
pecado nacional había profundizado 
mucho más allá que una simple 
idolatría; ahora se encuentran en 
una apostasía en contra del Señor 
a través de su rechazo acerca de la 
venida del Mesías. Nuestra posición 
es que Cristo vendrá para llevarse al 
Remanente del “Fin del tiempo” en 
la consumación de la apostasía en la 
Iglesia visible. “A lo suyo vino, y los 
suyos no le recibieron” (Juan 1:11). 
Así como “lo Suyo”, los Judíos lo 
rechazaron en Su primera venida; 
ahora, “lo Suyo” – la Iglesia, lo 
rechaza hoy en día, en la anticipación 
de Su segunda venida—un Israel sin 
Cristo en Su primera venida, y ahora 
una Iglesia sin Cristo en Su segunda 
venida. El rapto es únicamente para el 
Remanente. Debido a esta misma razón, 
el rapto no se menciona en el Antiguo 
Testamento; la promesa en el Antiguo 
Testamento es la venida pública de 
Cristo (Apocalipsis 19), la cual es la 
esperanza de la nación Judía, no para 
la Iglesia.

Existen dos conceptos de los 
Gentiles que deben ser observados. 
El primero es los “tiempos de los 
Gentiles”, dicho tiempo comenzó en 
el Cautiverio Babilónico y concluirá 
al final del Periodo de la Tribulación. 
Un segundo concepto con respecto a 
los Gentiles se encuentra en Romanos 
11:25:

Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis este misterio, para que 
no seáis arrogantes en cuanto 

a  voso t ro s  m i smos :  que  ha 
acontecido a Israel endurecimiento 
en parte, hasta que haya entrado la 
plenitud de los Gentiles.

En este segundo concepto, el 
Apóstol Pablo hace referencia a 
un aspecto espiritual antes que a 
un aspecto político. Es importante 
recordar que la Iglesia es una verdad 
Gentil, no  una verdad Judía. Aunque 
la Iglesia en el Día de Pentecostés 
fue básicamente una Iglesia Judía, al 
tiempo que el Libro de los Hechos 
se desarrolla, la Iglesia se convierte 
en un concepto Gentil. Ha sido 
de esta manera a través de toda 
la historia de la Iglesia. El Rapto 
cerrará esta “plenitud de los Gentiles” 
(con respecto al árbol del olivo), y 
Dios comenzará a moverse entre el 
mundo Judío para salvación durante el 
Periodo de la Tribulación. Aun así, los 
“tiempos de los Gentiles” continuarán 
a través del reino del Anticristo.

Estas mismas distinciones pueden 
obser varse  con respecto  a  l a s 
Escrituras. El Antiguo Testamento 
fue dado a, y a través de los Judíos; 
el Nuevo Testamento fue dado a la 
Iglesia, predominantemente escrito 
a las Iglesias Cristianas Gentiles. El 
Rapto traerá la culminación de la 
Iglesia, y Dios comenzará una vez 
más a trabajar principalmente entre 
los Judíos. A esto se debe que el 
término iglesia no será usado durante 
el Periodo de la Tribulación; la Iglesia 
fue un concepto Gentil del Cuerpo 
de Cristo.
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Las Características del Remanente 
del Fin del Tiempo

Existen varias características que 
marcan los tiempos “cristianos” 
del Fin del Tiempo en los cuales el 
Remanente se encuentra.

Primero: ellos se encontrarán 
dentro de una apostasía global, en 
donde el mundo ha permeado el 
cristianismo; tal cobertura universal 
es lo que da origen a una apostasía 
Cristiana muy particular.

Segundo: ¡ellos viven en un tiempo 
en el cual el Cristianismo público está 
muerto! Los nuevos y falsos conceptos 
acerca de Jesús han permeado el 
mundo a través del Neo-Cristianismo, 
lo cual nosotros nunca podríamos 
tener un avivamiento bíblico a nivel 
mundial. Cuando nosotros hablamos 
a acerca de Dios hoy en día, lo 
hacemos delante de la presencia del 
neo-concepto de Dios corrompido 
a través del Islamismo, del Budismo, 
del Hinduismo, del Carismatismo, del 
Neo-Evangelicalismo, etc. Cada una 
de esas creencias adoran a un dios 
diferente al Dios de la Biblia.

Tercero: el Remanente se encuentra 
a sí  mismo confrontando en lo 
que se conoce públicamente como 
Cristianismo, a un “Jesús” diferente, 
un “Jesús” como el inventado por 
Mel  Gibson en su pel ícula ,  un 
Jesús Católico Romano, un Jesús 
Carismático. ¡Este no es el mismo 
Jesús que el de las Escrituras! Debido 
a que el mundo únicamente conoce a 
un Jesús falso, ¡será muy difícil para 

el Remanente predicar y testificar 
al verdadero Evangelio de Jesús en 
medio de todo este lodazal Neo-
Cristiano! El Jesús de ellos es un Jesús 
de la música rock, del ecumenismo, 
un Jesús que tiene afinidad con el 
Catolicismo Romano, un Jesús que se 
conforma al mundo y a la carne. Ese 
no es el verdadero Jesús; es otro Jesús.

Cuarto: el remanente está con-
frontando una sociedad Occidental 
en donde la oración está dirigida a un 
dios equivocado. Aun las oraciones 
de Joel Osteen y de Billy Graham 
son oraciones que no están dirigidas 
al Dios de la Biblia, sino al dios que 
han fabricado con su falso evangelio. 
Nuestra sociedad incluye el dios de los 
Judíos y el dios de los musulmanes, 
como si fuese el mismo Dios del 
Cristianismo bíblico. La sociedad 
asume que todas las experiencias 
“espirituales” vienen del mismo Dios.

Quinto: el Remanente se encuentra 
a sí mismo en la hora de mayor 
confusión de la historia acerca de 
la Biblia. La serpiente Satánica ha 
entrado sigilosamente adentro del 
huerto del pueblo de Dios, para 
cuestionar una vez más la Palabra de 
Dios. ¿Cuál Biblia es la verdadera? 
¿Cuál es el verdadero texto original 
de la Biblia?

Sexto: el Remanente se encuentra a 
sí mismo en las agonías de una iglesia 
mundana con estándares, música, y 
estilo de vida mundanos.

Séptimo: el Remanente se encu-
entra a sí mismo siendo odiado 
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por el mundo y aun por la misma 
Iglesia visible. Es odiado debido a 
sus principios, a sus estándares, sus 
principios bíblicos de santidad de vida 
y de corazón, y debido a su separación 
bíblica.

Así es, esta es la hora, la hora 
crítica, en la cual el Remanente 
será el único que podrá ver al Jesús 
bíblico, creyendo únicamente en Él, 
y permaneciendo en Él— ¡únicamente 
el Remanente! Esta es la hora de mayor 
confusión y de engaño en cualquier 
generación en la historia de la Iglesia. 
Solamente algunos mirarán a Jesús y 
Lo conocerán, y estarán listos para 
reunirse con Él. Nunca antes ha 
habido un tiempo en el cual se haya 
escrito tantísimo acerca de la Biblia; 
pero la gran mayoría de ello, aun lo 
que es verdad se presenta a través 
del Neo-Cristianismo, todo ello es un 
engaño. Un engaño no es la ausencia 
de la verdad, ¡sino la sutil adición 
del error a la verdad! Este es el Fin 
del Tiempo cuando la Palabra de 
Dios escasea (1 Samuel 3:1, 2), o 
cuando hay hambre por ser escuchada 
la Palabra del Señor (Amos 8:11, 
12). Empezaremos a ser testigos 
de enigmas que se estén llevando a 
cabo con la gente y eventos sobre 
la Tierra que nos asombrarán. No 
habrá respuesta para esas cosas, sino 
únicamente el hecho de que estamos 
en la culminación del misterio de la 
iniquidad, la apostasía mundial.

Ya no funcionarán los sistemas 
teológicos, ya que la gente se está 
rindiendo delante del mundo al igual 

que delante de los enemigos de Dios. 
No sabremos qué hacer con esos 
enigmas, como Billy Graham que 
dice que las personas pueden venir 
a Dios sin tener que venir a través 
de Jesucristo, o cuando dice que los 
Budistas y los Hindúes  serán parte 
del Cuerpo de Cristo. ¿Cuán lejos irán 
los hombres de renombre antes de 
que mueran en tal engaño? Solamente 
algunos pocos, como Sansón, regresan 
a Dios cerca del final de sus vidas. 
Para aquel los que no regresan, 
¿usaremos los sistemas teológicos para 
crear algún estatus para los redimidos, 
o aceptaremos lo que la Biblia dice?

Debemos ser muy cuidadosos en 
usar el término seguridad eterna; no 
existe tal frase en la Biblia. Como 
cristianos, debemos ir a declaraciones 
secundarias para poder encontrar esta 
verdad. Un pasaje “muy popular” que 
se cita para esta enseñanza es Juan 
10:26–28:

Pero vosotros no creéis, porque 
no sois de mis ovejas, como os he 
dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y 
yo las conozco, y me siguen, y yo 
les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano.

Cuando leemos la Biblia, debe-
mos cuidar siempre el no leerla 
equivocadamente. Cristo es muy claro 
en este pasaje cuando dice: “Mis 
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 
me siguen”. Cada una de esas palabras 
se encuentran en tiempo presente: 
ellas oyen y continúan oyendo; yo las 
conozco y continúo conociéndolas; y 
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ellas siguen y continúan siguiendo a 
Cristo. La “seguridad eterna del creyente” 
es únicamente para aquel cristiano que 
“continúa creyendo”. El mandato en el 
Nuevo Testamento para creer en o 
acerca de Cristo, siempre se encuentra 
en tiempo presente. “Y yo les doy vida 
eterna”. ¡Es muy específico! ¡Es una 
doctrina para el creyente en tiempo 
presente continuo!

Es posible que un hombre inicie su 
ministerio creyendo en el verdadero 
Jesús, y que eventualmente abrace 
a otro Jesús, el del evangelio con-
temporáneo antes que él muera. 
¡Muchos han caído en ello! ¡Este es 
el enigma del Fin del Tiempo! Decir 
que alguien como Billy Graham es 
salvo simplemente porque él “creyó” 
durante muchos años, es como decir 
que Judas es salvo. Lo que reclamamos 
en uno, debemos reclamar en el otro: 
¡ambos traicionaron al Señor!

Mateo 24:24 nos dice, “Porque 
se levantarán falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales 
y prodigios,  de ta l  manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos”. El punto fino del engaño 
alcanzará una gran perfección. Solo la 
electa no será engañada.

Querido amigo, estamos en el 
tiempo de las sacudidas de Dios 
(Hebreos 12), y únicamente aquello 
que se encuentra en Dios prevalecerá. 
En medio de esas sacudidas, ahí 
estarán Sus silencios designados—
cada vez menos milagros evidentes 
de Sus obras. El Remanente de Dios 

estará viviendo más y más en el 
bendito milagro de la Providencia. 
Vamos a mirar más y más familias 
siendo separadas debido a la verdad 
(Mateo 10:34–37). Cada vez más, 
los gobiernos se volverán en contra 
del verdadero hijo de Dios; el Señor 
mismo nos dice que seremos odiados 
por “todas” las naciones por amor 
de Su nombre (Mateo 24:9). ¡Esto 
debe incluir a los Estados Unidos! 
Las escuelas que se imparten en los 
hogares y las Escuelas Cristianas 
serán cerradas. Debemos enfrentar 
la realidad de que esto ya es una 
realidad en muchos países. ¿Cómo 
caerán los Estados Unidos? ¿Serán 
derrotados por los Musulmanes, por 
una guerra civil y disturbios, o por 
una asimilación silenciosa hacia una 
unidad más grande de gobierno?

El concepto de Iglesia ha desa-
parecido al tiempo que las iglesias 
desechan el nombre y cambian sus 
nombres. ¡Esto debía suceder! El 
concepto de Iglesia Emergiente debe 
erigirse con el propósito de que el 
Cristianismo público sea asimilado 
dentro del resto de las religiones de 
esta era existencial postmoderna. 
Los antiguos puntos de referencia 
d e b e n  s e r  e r r a d i c a d o s .  C o n 
frecuencia observamos que dentro 
de 4 generaciones de un ministerio, 
un fundador que sea el líder que 
se fundamente en la Biblia, podría 
tener una segunda generación cuyo 
liderazgo sea neutralista, el cual 
podría ser seguido por una tercera 
generación con un liderazgo que se 
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comprometa y diluya la verdad, lo 
cual finalmente nos conduce a una 
cuarta generación, cuyo liderazgo cae 
en apostasía. También podemos ver 
las cuatro mutaciones llevándose a 
cabo en la vida de un solo hombre, 
en un ministerio, o en una escuela, 
todo ello, en una sola generación. En 
la misma situación en la cual antes 
se necesitaban cuatro generaciones 
para llevar a cabo el colapso, ahora 
puede llevarse a cabo en una misma 
generación.

 Conclusión

Cada movimiento público debe dar 
camino a las presiones radicales del 
cambio en el Fin del Tiempo. Es un 
tipo de espíritu, cierta clase de actitud 
y atmósfera, es un poder agresivo que 
se propaga  a través de los poderes y 
de las religiones del mundo para la 
avanzada final del ecumenismo para 
una Religión Mundial y un Gobierno 
Mundial también. Durante el tiempo 
de la primera venida de Cristo, 
según Hechos 4:25, 26, se cumplió 
la profecía: “¿Por qué se amotinan 
las gentes, y los pueblos piensan 
cosas vanas? Se reunieron los reyes 
de la tierra, y los príncipes se juntaron 
en uno, contra el Señor, y contra 
su Cristo” (Salmo 2:1, 2). Cuando 
llegamos al siguiente versículo, esta 
profecía se profundiza: “Diciendo: 
rompamos sus ligaduras, y echemos 
de nosotros sus cuerdas” (Salmo 
2:3). Los vientos del poder oscuro 
dominan fuertemente la Civilización 
de Occidente; leyes muy descaradas 
están siendo promulgadas para 

derrocar a Dios, a Sus santos, y a la 
influencia de estos en dirección de la 
piedad en el fundamento de algunos 
gobiernos. El mundo no los quiere 
ya más; con forzada prontitud las 
ligaduras de justicia están siendo rotas 
y las cuerdas de la moral están siendo 
desechadas.

El Fundamentalismo es el último 
bast ión sobre e l  p laneta  como 
movimiento que ha sido una fuerza 
de impedimento en contra tanto 
de la corrupción política como de 
la corrupción religiosa dentro del 
Cristianismo. Han existido otros 
movimientos, pero todos ellos en 
años recientes han sido el producto 
del Neo-Cristianismo, un evangelio 
de otra clase. Podría existir un llamado 
a regresar a los valores familiares y 
morales, a lo que se conoce como 
“los buenos tiempos morales de 
antaño de los Estados Unidos”;  pero 
ellos nos están llamando a un Jesús 
contemporáneo que incluye una 
mezcolanza de Católicos Romanos, 
Ca r i smá t i cos,  y  ú l t imamente , 
Mormones, quienes están siendo 
llamados a unirse a la pelea “religiosa” 
para poder hacer volver a los Estados 
Unidos a los “buenos tiempos”. El 
evangelio de ellos no es el Evangelio 
de las Escrituras. Estamos siendo 
llamados a un Jesús que es diferente 
al Jesús de la Biblia.

La gente cree en Jesús, pero ellos 
no quieren la Biblia y el llamado que 
ella hace hacia una separación personal 
y eclesiástica. Debemos recordar que 
hombres como Mitt Rommey y Glenn 
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Beck son mormones cuyas agendas 
tienen propósitos muy personales. 
La profecía del Mormonismo es 
que Estados Unidos llegará a estar 
tan mal que finalmente recurrirá 
a la Iglesia de los Mormones para 
traer liberación de todo mal al país. 
¿Cuántos Fundamentalistas están 
apoyándose en hombres como ellos 
para encontrar esperanza? ¿Cuántos 
hombres en el Fundamentalismo 
están yéndose a los movimientos 
Neo-Evangél icos para traer un 
“dizque avivamiento” para salvar a 
los Estados Unidos? Hemos perdido 
toda dirección que originalmente 
tenía nuestro movimiento; nos hemos 
debilitado tanto espiritualmente, 
que nos hemos convertido en otros 
hombres.

Ya no queda ningún poder en el 
movimiento del Fundamentalismo, y 
su gente lo sabe. Por lo tanto, están 
volteando a los neo-movimientos para 
llevar a cabo a través de un Evangelio 
corrompido, lo que ellos desean hacer. 
Tristemente, ¡todo esto los lleva a la 
nada! Estamos demasiado adentrados 
en  los poderes de la Post América, 
los cuales nos están arreglando para 
que se lleve a cabo un considerable 
dominio por parte de los poderes del 
Anticristo. Y el Fundamentalismo 
ha caído; únicamente algunas piezas 
de sus restos están flotando aquí y 
allá. Tal como una fuerza espiritual 
reconocida del pasado ha caído, 
también los Estados Unidos han caído.

¿ E n  d ó n d e  t e r m i n a r á n  l o s 
escombros del Fundamentalismo? 

¿En qué se convertirán las escuelas 
e  i g l e s i a s  F u n d a m e n t a l i s t a s ? 
¿Terminarán cayendo dentro de 
la enorme y muy agresiva Iglesia 
Emergiente, la cual no es iglesia?  
¿Acaso nuestros músicos se irán a 
lo que ellos creen son pastos más 
verdes para encontrar éxito? ¿Acaso 
nuestras escuelas se convertirán 
en un Sansón ciego, a través de las 
constantes mutaciones de sus visiones, 
teniendo que moler el grano de los 
filisteos – multitud Neo – cuando 
su poder se había apartado de él y 
solamente vivía de lo que había en 
su memoria? Ya no habrá conquistas 
sino que ahora serán conquistados; ya 
no serán una voz para Dios sino más 
bien una marioneta para divertir a lo 
contemporáneo. ¡Oh, cómo se están 
acabando los piadosos!

En nuestro próximo artículo, 
debemos hablar honestamente con 
respecto a lo que ha sucedido en el 
Fundamentalismo, y hacia dónde 
nos dirigimos con respecto a lo que 
Dios ha resuelto hacer con nosotros 
como movimiento. Que podamos 
confrontar lo que inevitablemente 
nos amenaza delante de nosotros 
en el capítulo final de la historia del 
Fundamentalismo. I

Pronto saldrá a la venta una nueva 
edición del libro:

Confrontando A La Música 
Cristiana Contemporánea 

Una Relación Sencilla de su Historia, 
Filosofía, y Futuro.

Fecha Esperada de Venta: Verano 2011.
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Post Fundamentalismo: La Avanzada
Final del Fundamentalismo—4ta. Parte

Dr. H. T. Spence
Al continuar con nuestro cuarto 

artículo en esta edición respecto del 
Post Fundamentalismo, debemos ser 
conscientes de lo que las Escrituras 
dicen respecto los Postreros Días. Triste 
pero cierto, el Fundamentalismo como 
movimiento, se encuentra en la agonía 
final al entrar a su propia apostasía 
final. Cuando el Fundamentalismo 
comenzó, era un río puro con el 
llamamiento del cielo para defender 
sin disculparse a la Fe “una vez dada a 
los santos”. Sus primeros líderes sabían 
que los Liberales y los Modernistas 
estaban intentando eliminar la Fe 
y esparcir su propia fe a través de 
sus seminarios para introducirlos en 
los púlpitos de las denominaciones. 
Con cuánta frecuencia leemos en las 
Escrituras, “y aconteció andando el 
tiempo”. Con frecuencia esta frase 
marca un cambio para empeorar, no 
para mejorar.

Un movimiento puede ser com-
parado a un río. Al pasar del tiempo, 
los hombres cuyos corazones no están 
fuertes con el Señor, comienzan a 
controlar el movimiento y a fragmentar 
su mensaje. Pensamientos y conceptos 
secundarios, al igual que los ríos 
tributarios, se desvían y extienden 
más allá de la corriente principal. 
Nos encontramos mucho más allá 
del liderazgo de la cuarta generación 
del Fundamental ismo, y muchas 
cosas han sucedido en estos últimos 
años. En medio de la ausencia del 

Fundamentalismo histórico, el nuevo 
liderazgo ha tomado otra forma, se ha 
remodelado, y ha redefinido el término 
por cuestiones pragmáticas.

¿Cómo ha sucedido esto y cuál 
será el curso del Fundamentalismo 
si este no regresa a sus raíces y a su 
carga espiritual original? Esto es lo 
que debería ser observado de manera 
honesta en este periodo de su historia.

Una Declinación Básica en el 
Fundamentalismo

Uno de los poderes más grandes 
de proporción paralizante que ha 
entrado dentro del Fundamentalismo 
hoy en día es la tibieza espiritual. La 
tibieza espiritual llega a la vida del 
cristiano debido a que el cristiano 
no continúa caminando con Dios. 
Existe un declive en cuanto al escuchar 
verdaderamente la Palabra de Dios, 
tanto para su corazón como para 
su vida. La predicación expositiva 
nos ha engordado de conocimiento 
(lo que es más frecuente hoy en día, 
conocimiento superficial) en medio de 
una gran hambre de la predicación 
tanto para el corazón como para el 
alma del creyente. ¿En dónde está 
la tenacidad del alma para continuar 
caminando con Cristo?

De acuerdo a las palabras de Cristo 
en Su confrontación a la Iglesia de 
Laodicea (Apocalipsis 3), debemos 
entender que la tibieza espiritual es 
un”estado” del corazón. De hecho, 
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existen 3 estados o condiciones del 
corazón que se encuentran en el 
mensaje para esa Iglesia: frío, caliente, 
y tibio. Antes que una persona venga 
a Cristo, su estado espiritual es de 
frialdad para con el Señor; cuando se 
convierte en el nuevo nacimiento, se 
debe llevar a cabo una transición a 
un estado espiritual caliente. En una 
verdadera conversión no existe tibieza 
espiritual. Uno que verdaderamente 
nace de nuevo se desplaza de frialdad 
inmediatamente a un estado caliente; 
la persona no se desplaza de frialdad a 
tibieza espiritual, para después llegar a 
un estado espiritual caliente. Estos son 
los 3 estados espirituales en Cristo; son 
estados o condiciones de espiritualidad.

Quizá el aislamiento del nuevo 
creyente hacia las enseñanzas acerca 
del evangelismo lo han dejado vacío. 
Podría decir: “Ya he sido perdonado 
de mis pecados, ¿y ahora cuál es 
el siguiente paso?”. Los sistemas 
teológicos del mundo Protestante y 
del mundo Evangélico independiente 
no tienen nada que ofrecer al cristiano 
después del Nuevo Nacimiento. Por 
ello, la vida es dejada a la deriva para 
que vagabundee en el desierto de la 
carnalidad, y morir sin victorias, sin 
discernir su necesidad de convertirse 
en un vencedor. Podría ser cierto que 
deseé convertirse en un vencedor, pero 
la Iglesia Laodicea no le ofrece nada 
que traiga dicha esperanza a sus vidas. 
La Iglesia Laodicea ha destruido la 
Biblia, no tan solo con el Liberalismo 
y el Modernismo, sino también con 
la proliferación de traducciones; 
todo esto deja al nuevo convertido 
en un estado de confusión que lo 

hace carecer de la fe verdadera. En 
este vacío él es alimentado con un 
“pensamiento positivo” que toma 
el lugar de la fe. El Existencialismo, 
basado en las experiencias de la vida 
y no fundamentado sobre la verdad, 
se convierte en el substituto de la fe. 
Debido a que no existe substancia 
espiritual en el Cristianismo moderno, 
el hombre tiene que recurrir a otras 
fuentes para encontrar algún concepto 
de lo “espiritual”.

Neo-Avenidas para la Espiritualidad

El Catolicismo Romano está basado 
en lo sensual (sentidos), en lo visceral. 
Muchos están dejando sus iglesias 
Protestantes y se están volviendo a 
las iglesias de Roma para llevar a cabo 
un servicio de adoración que incluya 
la Eucaristía de Cristo. Cuando el 
hombre interior está vacío de cualquier 
verdad espiritual, este tenderá a buscar 
un incentivo sensual. El Catolicismo 
Romano es ciertamente conocido 
por sus muchas ayudas sensuales: sus 
humos, el incienso, las aguas, los ídolos, 
la liturgia, y la procesión pomposa.

El Cristianismo contemporáneo se 
ha mezclado con la música cristiana 
contemporánea, la cual  se fundamenta 
fuertemente en los sentimientos. El 
mundo de la música nos trae un 
sentimiento subjetivo de calidez, pero 
solo dura tanto como dure la música. 
Su música provee de “sentimientos” 
o alguna semblanza de vida debido 
a que sus vidas están “muertas”. La 
Psicología se ha convertido también en 
un substituto en lugar de las rechazadas 
Escrituras, junto con su doctrina de 
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la auto-estima y la promoción de la 
búsqueda de la sensibilidad; la iglesia 
debe proveer para el  “buscador 
cristiano” en aquellas áreas en las 
cuales él busca para el hombre natural. 
Por ello, ha emergido un nuevo Jesús, 
separado de la Biblia. Este Jesús es solo 
para el momento, para la experiencia, 
pero no tiene un poder sustentador que 
capacite para un vivir piadosamente 
de manera consistente. Hoy en día, el 
cristiano profesante vive desde lo alto 
hasta lo más bajo, vacilando a través 
de todo el día, todo lo cual nos lleva 
a la tibieza espiritual y se mantiene 
alimentándola.

El Evangelio Demanda una Vida

Cuando Jesús declaró a Nicodemo 
en Juan 3:7: “os es necesario nacer 
de nuevo”, ¿Qué era exactamente 
lo que le estaba diciendo? ¿Acaso la 
Biblia nos da una definición concisa 
de tal reconocimiento? Uno de los 
mejores entendimientos de lo que es 
ser un verdadero cristiano se aclara 
en la primera epístola de Juan. 1 
Juan 2:29 nos dice: “Si sabéis que él 
es justo, sabed también que todo el 
que hace justicia es nacido de él”. La 
palabra nacido se encuentra en tiempo 
perfecto, un tiempo que combina el 
tiempo aoristo y del tiempo presente. 
El tiempo aoristo nos dice que se ha 
llevado a cabo la experiencia de una 
crisis en el corazón de la persona, y 
el tiempo presente nos explica de la 
continuación de esa crisis que se ha 
llevado a cabo.

El tiempo perfecto es un tiempo 
importante para el cristiano: uno es 

nacido de nuevo en algún tiempo 
específico de la historia, pero ese 
nuevo nacimiento debe continuar 
actualizándose en el corazón de la 
persona. En 1 Juan 2:29, el creyente 
nacido de nuevo vive haciendo justicia. 
1 Juan 3:9 nos dice: “Todo aquel que es 
nacido de Dios, no practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece 
en él ;  y no puede pecar,  porque 
es nacido de Dios”. Este segundo 
versículo nos dice que el hijo de Dios 
no —en tiempo presente continuo—
se mantiene practicando el pecado. 
Después, 1 Juan 4:7 nos declara: 
“Amados, amémonos unos a otros; 
porque el amor es de Dios. Todo aquel 
que ama, es nacido de Dios, y conoce a 
Dios”. 1 Juan 5:1 dice: “Todo aquel que 
cree que Jesús es el Cristo, es nacido 
de Dios; y todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que ha sido 
engendrado por él”. Este es el Jesús 
de la Biblia, no el Jesús mitológico 
del Cristianismo moderno. Después, 
en 1 Juan 5:4 leemos: “Porque todo 
lo que es nacido de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe”. En 1 
Juan 5:18 observamos: “Sabemos que 
todo aquel que ha nacido de Dios, no 
practica el pecado, pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda, y el 
maligno no le toca”.

Si esos seis principios no marcan la 
vida de una persona, entonces debemos 
simplemente declarar que tal persona 
no es nacida de nuevo. ¿Cómo podrían 
ser ciertos los versículos expuestos en 
una vida llena de apatía y de tibieza 
espiritual?
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Desde los días del movimiento 
en los 1700’s y a principios de los 
1800’s, ha existido una conspiración 
en el área de la literatura de la iglesia, 
de la música, y de la predicación para 
suprimir cualquier conocimiento 
acerca de la vida más profunda con 
Dios. Isaías 35 nos habla del Camino 
de Santidad dentro del Camino, o 
sea Cristo. El llamado a caminar 
más elevado dentro del Camino, es 
conocido de varias maneras en la 
Biblia: el Apóstol Pablo nos habla de 
un “camino aun más excelente” (1 Cor. 
12:31); del “más exactamente el camino 
de Dios” (Hechos 18:26); y de ser “más 
que vencedores por medio de aquel 
que nos amó” (Romanos 8:37). En 1 
Tesalonicenses, Pablo escribió acerca 
de “cómo os conviene conduciros y 
agradar a Dios, así abundéis más y 
más”; de este contexto, Pablo se dirige 
a hablar acerca de la santificación y de 
la Segunda venida de Cristo.

Qué drástico contraste entre la 
Iglesia Filadelfia y la Iglesia Laodicea 
en Apocalipsis 3. Hemos dejado ya el 
periodo de avivamiento de los santos 
que vivían una vida victoriosa en Cristo, 
y lo que básicamente vive la Iglesia hoy 
en día es el evangelismo comercializado 
en lo cual muy raramente se predica 
respecto de la vida más profunda en 
Cristo.

Uno de los términos que más mal 
se utilizó en el siglo pasado fue la 
creencia de que el Señor había dado 
la Gran Comisión a la Iglesia. ¡Él no 
hizo tal cosa! El Señor les dio la Gran 
Comisión a los Apóstoles antes de Su 

ascensión, y por lo tanto, antes del 
nacimiento de la Iglesia en el día de 
Pentecostés. Ellos cumplieron con la 
comisión al ir y predicar el Evangelio a 
todo el mundo que se conocía en esos 
tiempos. La Iglesia se ha obsesionado 
con un clamor falso: todo su dinero y 
sus energías están siendo derramadas, 
creyendo que esta comisión es la 
voluntad de Dios para la Iglesia.

Si la Gran Comisión no fue dada a la 
Iglesia, entonces ¿Cuál es el propósito 
de su existencia o su comisión? El 
Apóstol Pablo aclara este llamado en 
su epístola a los Efesios:

A fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 
hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo; para que 
ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema 
de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas 
del error, sino que siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre 
sí por todas las coyunturas que 
se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor (Efesios 
4:12–16).

Esta era de la Iglesia de los Postreros 
días ha fallado de manera miserable 
respecto de la declaración de Pablo; ha 
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suprimido cualquier verdad que pueda 
alimentar un caminar más profundo 
con Dios. En su lugar, han tenido que 
crear nuevas enseñanzas o doctrinas 
para acomodar la creciente epidemia 
de tibieza espiritual. Los pastores han 
preparado y administrado el sedante 
perfecto para llevar al corazón a un 
sueño más profundo, murmurando 
suavemente “todo está muy bien en la 
manera  como vives”.

Este autor escribe lo siguiente con 
temor, ya que él tiene amigos dentro 
del ministerio que tienen diferentes 
persuasiones teológicas. Aunque ellos 
puedan vivir de acuerdo a la Biblia, 
la carga espiritual de este artículo es 
con respecto a la respuesta de los 
laicos, y a la aplicación de dichos 
sistemas teológicos. Dos enseñanzas 
prominentes se han convertido en 
algo enormemente popular (aun en 
iglesias que en un tiempo parecían no 
abrazarlas) son la Teología Reformada 
y la Seguridad Eterna.

Mientras que la Teología Reformada 
enseña vigorosamente la soberanía 
de Dios (en la cual nosotros también 
creemos), existe una carga espiritual 
muy pequeña con respecto a  la 
responsabilidad del hombre, aun en 
las áreas del creer. Con el Cordero 
muer to  desde  l a  fundac ión de l 
mundo, y Dios habiendo predestinado 
incondicionalmente a la Electa, se 
enseña entonces que los santos son 
básicamente salvos aun antes de 
la Creación; su nuevo nacimiento 
es meramente un desper tar a su 
predestinación. Su total depravación les 
niega la capacidad para creer; cualquier 

acto de arrepentimiento es declarado 
como una obra humana. No importa 
cómo vivan, su elección está sellada. 
Esto se ha convertido en su enfoque 
final en la creencia contemporánea 
Reformada. Hace algunos años, R. 
B. Thieme, llegó hasta el punto de 
declarar que él creía que si un cristiano 
se convertía en ateo al final de su 
vida, aun así se iría al cielo. Nosotros 
sabemos que Juan Calvino protegió sus 
enseñanzas acerca de la predestinación 
al hacer énfasis con la “perseverancia 
de los santos”. El verdadero santo va 
a perseverar hasta el final.

Esta verdad en particular acerca 
de la perseverancia no es presentada 
con frecuencia hoy en día dentro de la 
predicación Reformada. Esta verdad 
definitivamente indica que si Dios está 
en la vida de la persona, la prueba de 
ello se manifestará en el vivir de esa 
vida perseverando hasta el fin. No es la 
profesión de fe por parte de la Electa 
lo que hace realidad esta verdad; será 
el Dios de la Electa quien hará esto 
posible en su vida. De otra manera, 
tal profesión de cierta teología sin una 
vida que la respalde, será una farsa y 
algo vergonzoso. No nos atrevemos 
a tomar la soberanía de Dios para 
minimizar nuestra responsabilidad de 
vida delante de Dios; de otra manera, 
no existe poder en la soberanía de 
Dios; la vida debe convertirse en una 
prueba de la obra soberana del Señor 
(Filipenses 2:13).

Cada día conocemos más y más 
personas profesando su teología y 
que al mismo tiempo viven una vida 
completamente no-cristiana, y no les 
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importa; por qué estar preocupados 
por vivir correctamente si ellos ya han 
sido elegidos. La Verdadera Elección 
debe ser efectiva, no solo delante del 
Padre sino también en la vida que se 
esté viviendo. Más y más cristianos 
profesantes utilizan esta persuasión 
teológica para no ser responsables 
delante de Dios y tener que vivir una 
vida en rectitud. Debemos enfatizar que 
las “enseñanzas de la gracia” incluyen, 
“enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y 
piadosamente, aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí 
un pueblo propio, celoso de buenas 
obras” (Tito 2:12-14). Esto es parte de 
la evidencia que formamos parte de la 
Electa. ¡La obra de la gracia incluye esta 
vida llena de su gracia! Damos gracias 
a Dios por nuestra posición y estado 
en el cielo a través de nuestro Gran 
Fiador, pero si yo únicamente creo que 
la soberanía desarrolla su obra allá en 
el cielo, sin llevarla a cabo aquí en la 
tierra en las vidas humanas, entonces 
yo poseo una doctrina sin poder.

Podemos observar que aquellos que 
creen en la doctrina Reformada y que 
han bebido de los escritos del periodo 
de Avivamiento, con frecuencia han 
agregado a sus vidas esta “crema y 
nata” de la teología, y por lo tanto 
poseen una respuesta más grande de lo 
que es vivir en la Gracia de Dios. En 
contraste, aquellos que no han bebido 

del periodo de  Avivamiento tenderán 
a tener una doctrina sin corazón. Por lo 
tanto, no se manifestará ninguna señal 
de una vida en comunión con Dios 
momento a momento, o de un corazón 
que arda por el Señor. Su doctrina será 
intelectual pero no vendrá del corazón.

Esta falta de deseo de crecer espiri-
tualmente de manera más profunda con 
el Señor, ha dañado grandemente la 
sanidad espiritual del Fundamentalismo 
en los últimos años. Cuando lleguemos 
al cielo, no alabaremos ni clamaremos: 
“Dignos son los decretos de Dios”; el 
clamor será “Digno es el Cordero”. 
Mi salvación fue procurada por una 
Persona, un Salvador, ¡El Hijo de Dios! 
Por lo tanto, debo vivir mi vida para 
Él, no para los decretos. Es Cristo 
quien me sostiene; ¡Él es mi seguridad! 
Cualquier doctrina que enseñe lo 
contrario le quitará la gloria al Señor.

Entre los Bautistas, existe otra con-
spiración que socava, o aun  destruye 
la necesidad de caminar más pro-
fundamente con Dios. Existe un 
espectro muy amplio de carnalidad 
y de alejamiento de Dios en dicha 
denominación. En medio de su presión 
por el evangelismo, se ha levantado una 
falsa enseñanza acerca de la doctrina 
de la seguridad eterna; de hecho, se ha 
convertido en la doctrina preferida—
aun más que los fundamentos de la 
Fe Cristiana. Debemos reconocer que 
en todos los Congresos Mundiales de 
Fundamentalistas (1976, 1980, 1983, 
1986, 1990,  1999), la seguridad eterna 
nunca fue incluida en la lista de los 
Fundamentos de la Fe Cristiana. Sin 
embargo, la gente cae en pánico si uno 
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cuestiona esta doctrina en cualquier 
forma, o cuando uno procura colocar 
dicha doctrina en su perspectiva 
correcta. Verdaderamente se ha convertido 
en una doctrina para la seguridad del pecado, 
una seguridad basada en la tibieza espiritual. 
Uno no tiene que preocuparse en 
cómo vivir, o cómo morir; uno puede  
convertirse aun en ateo y a pesar de 
ello ir al cielo cuando muera. Aun el 
suicidio está cubierto en la instancia 
de esta póliza de seguro, totalmente 
negando lo que la Historia de la Iglesia 
y la Biblia han declarado. Ni siquiera 
la Iglesia Católica Romana puede dar 
esperanza después del suicidio. De 
tiempo en tiempo la gente ha declarado 
que Billy Graham ha sido el enemigo 
más grande del verdadero Cristianismo 
en el siglo XX, pero al mismo tiempo 
dicen creer que algún día lo mirarán 
en el cielo. Si esto pudiese ser verdad, 
entonces olvidémonos de todo nuestro 
testimonio por Cristo; dejemos de 
asistir a la iglesia y “ocupémonos en 
nuestras cosas”. Después de todo, nada 
puede impedirme que vaya al cielo 
mientras que yo pueda decir, “yo fui 
salvo hace 20 años”.

Esta poderosa y sedante doctrina  ha 
alimentado agresivamente a los poderes 
paralizantes de la tibieza espiritual en 
la vida Cristiana. Es la decisión que la 
persona toma con respecto a que no 
necesita caminar con Dios; se cree que 
no hay necesidad de vivir rectamente y 
de separarse del mundo.

Uno de los libros del Nuevo Testa-
mento que nos despier ta  de ta l 
manera de pensar es la Epístola a los 
Hebreos. Este libro también se ha 

malinterpretado en el hecho que se 
cree haber sido escrito para los Judíos 
incrédulos. Al contario de esto, el 
libro ha sido escrito a los “Hebreos”, 
viajeros, peregrinos, y extranjeros 
advenedizos de esta tierra. El libro 
está escrito a los cristianos, hermanos 
santos, quienes han participado del 
llamamiento celestial. Es un libro que 
nos advierte que estamos viviendo por 
debajo de los privilegios que Cristo 
nos otorga. Ahí se describe toda una 
vida cristiana que debe ser vivida; no 
es simplemente la salvación de nuestros 
pecados lo que nosotros necesitamos.

Otro detalle acerca de la con-
spiración en contra de la Verdad 
en nuestros días, es respecto a la 
constante mala interpretación de 
pasajes de las Escrituras aplicándolos 
para los incrédulos cuando son 
específicamente dirigidos para los 
cristianos. El llamado de Apocalipsis 
3:20 es para el Remanente de la Iglesia 
más que un llamado a los incrédulos. 
Sorprendentemente para muchos, 
Romanos 6 :23 habla  acerca  de l 
principio “del pecado” en el cristiano; 
es un pasaje que nos advierte que la 
paga del principio pecado es muerte. 
Este capítulo por completo es dedicado 
al cristiano. Hebreos 2:3 también está 
dirigido a los “hermanos santos” 
(Hebreos 3:1) cuando proclama, 
“¿cómo escaparemos nosotros, si 
descuidamos una sa lvac ión tan 
grande?”; es el cristiano quien necesita 
“con más diligencia atender a las cosas 
que ha oído, no sea que se deslice”. La 
palabra descuidar literalmente significa 
“irse a la deriva, ser barrido más allá 
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del anclaje seguro, el cual se encuentra 
al alcance”. Los cristianos no están 
siendo advertidos de este espíritu de 
tibieza espiritual o de pasividad para 
con Cristo en nuestro diario vivir. El 
remedio contemporáneo para esta 
pasividad es simplemente mantener 
ocupada a la gente en actividades 
religiosas. No hay poder en el evangelio 
que ellos predican para que la gente 
profundice en Cristo. ¡Oh esta salvación 
tan grande! ¡No es únicamente una 
salvación, sino que es una salvación 
que es muy grande! Como cristianos, 
no debemos descuidarla; Cristo no 
siente ninguna atracción hacia la tibieza 
espiritual, ya que la persona tibia no 
busca más de Cristo. Ella dice, “Ya 
soy salvo; por lo tanto, todo está bien 
en mi vida”. Esta clase de enfoque tan 
apática acerca de Cristo es el resultado 
de un enfoque “equivocado” de la 
doctrina de la seguridad eterna. ¡No 
es una doctrina la que me mantiene 
seguro, sino Cristo mismo! ¡Cristo es 
mi seguridad!

En un artículo final acerca del Post 
Fundamentalismo, se presentará la 
parte final de la conspiración que existe 
para reprimir un caminar profundo 
con Dios. Sin embargo, la Teología 
Reformada y el falso enfoque de 
la Seguridad Eterna, en un sentido 
corrompido y creciente, han ocasionado 
que una “vida” sin Cristo sea evidente 
en el Fundamentalismo. Las muchas 
ocupaciones en los programas de la 
Iglesia también se han convertido en 
un substituto en el vivir una vida santa 
para el Señor. Tanto como la persona 
se mantenga ocupada en el programa 

de evangelismo, esto tomará el lugar 
de una vida caminando espiritualmente 
cerca de Dios. Todas esas cosas 
afectan nuestro vivir, nuestra música, 
nuestras iglesias, nuestra predicación, 
y especialmente, nuestras escuelas 
cristianas, las cuales no son mejores 
que las escuelas públicas. Ahora se 
les permite a los estudiantes vestir 
de la manera que ellos quieran (quizá 
dentro de lo razonable); se les permite 
escuchar música rock; se les permite 
andar de novios a corta edad; y aun los 
misioneros mantienen a los indígenas 
en un nivel tonto de Cristianismo. 
Quizá tenemos miedo que cualquier 
espiritualidad más profunda en Cristo 
nos vaya a mostrar cuán superficial es 
la predicación de nuestros púlpitos, 
y quizá aun hasta del pastor mismo. 
El único poder que se le ha dado a la 
cruz del Calvario es el poder del nuevo 
nacimiento, cuando en realidad existe 
un evangelio “pleno” que debe ser 
explorado, predicado, y demandado por 
el pueblo de Dios.

Al rechazar el Fundamentalismo 
histórico, nos hemos convertido 
en Post Fundamentalistas. Este es 
el último puesto de avanzada hacia 
la apostasía del Fundamentalismo. 
Nuestro último artículo presentará 
los argumentos reveladores del Post 
Fundamentalismo y el llamamiento a 
las Escrituras. Aunque el movimiento 
nunca regrese a los propósitos de sus 
inicios, un remanente debe ser llamado 
para que permanezca verdadero a los 
principios de esa esperanza y visión 
con los cuales fue fundado.

I


